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Editorial

Sumario 

Desde el Concilio Vaticano II los Papas, 
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas 
vienen pregonando una mayor participación 
de los laicos, es que  junto a ellos los laicos 
cristianos integran el Pueblo de Dios. 

Los cristianos laicos, por definición, son 
los fieles que, en cuanto incorporados a 
Cristo por el bautismo, integrados al pueblo 
de Dios y hechos partícipes, a su modo, de la 
función sacerdotal, profética y real de Cristo, 
ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión 
de todo el pueblo cristiano en la parte que a 
ellos les corresponde.

Es propio de los laicos, por  su propia 
vocación personal, estar presente como 
Iglesia en el corazón del mundo, porque el 
laico es Iglesia, no es sólo que pertenezca a 
ella o esté en ella. 

El laico es hombre o mujer del mundo 
en el corazón de la Iglesia y hombre o mujer 
de la Iglesia en el corazón del mundo.

Dijo San Juan Pablo II “Es de desear que 
tanto los clérigos como los laicos, en vez de 
contemplar la Iglesia desde fuera, como si 
fuera una organización que se les impone, 
sin ser su cuerpo, su alma, tomen cada vez 
más conciencia de esa verdad. Clérigos y 
laicos, Jerarquía y fieles no ordenados, 
forman un solo pueblo de Dios, una sola 
Iglesia, una sola comunión de seguidores de 
Cristo, de suerte que la Iglesia es de todos y 

de cada uno, y todos somos responsables de 
su vida y de su desarrollo”.

Benedicto X V I ,  al  hablar  de la 
participación de laical, expresaba “la actual 
condición cultural y social hace aún más 
urgente esta acción apostólica para 
compartir en plenitud el tesoro de gracia y 
santidad, de caridad, doctrina, cultura y 
obras, que implica el flujo de la tradición 
católica”.

El Papa Francisco viene pidiendo una 
participación "mucho más activa" de los 
católicos laicos, porque el futuro de la Iglesia 
lo reclama.

Luego del periodo de vacaciones sería 
bueno que las familias se planteen como 
propósito, para lo que queda del año, una 
mayo r  p ar t i c ip ac ió n  en  las  misas 
dominicales, en las celebraciones propias de  
la Cuaresma y luego en las de Pascua, y así a 
los largo del calendario litúrgico. A ello se 
debe agregar el testimonio cristiano en cada 
sitio donde se cada uno se encuentre, en el 
trabajo, en la calle, en la cola de un banco, de 
un supermercado, el seno de la familia, la 
chica y la de la parentela grande.

Hay muchos sitios donde los “curas” no 
pueden llegar o directamente no tienen que 
estar, los laicos deben ser la luz de Cristo en 
esos lugares.
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Comenzamos marzo iniciando la Cuaresma: ¡el 
miércoles 1º fue el  Miércoles de Cenizas! Este año no ocurre 
como otros, que la Cuaresma nos sorprende aún en 
vacaciones o a mitad del mes de febrero. Tenemos el tiempo  
adecuado, desde ahora hasta la mitad del mes de abril, para 
prepararnos en serio a vivir el Misterio Pascual de Jesús, su 
Muerte y su Resurrección, que celebraremos en la Semana 
Santa. Podemos aprovecharlo con toda la 
energía que ponemos al iniciar el año 
escolar o laboral: ¡adelante!

                               ***
 En la Cruz se nos muestra el amor 

de Dios a nosotros “hasta el extremo” (Jn 
13, 1). “No hay amor más grande que dar la 
vida por los amigos”, dijo Jesús en la 
Última Cena (Jn 15, 13). Es el mejor de los 
amigos Quien nos llama a responderle con 
la generosidad y la nobleza de nuestro amor 
a través de los tres pilares tradicionales para 
vivir la Cuaresma: el ayuno, la oración y la 
limosna. Por el ayuno, mortificamos 
nuestro consumismo, nuestra comodidad y 
nuestra búsqueda de los placeres del 
cuerpo. Por la oración, sintonizamos con 
Jesús y nos abrimos a Dios para que Él nos 
hable, y nos guíe  en el camino cuaresmal. 
Por la limosna, que, en sentido amplio, abarca la generosidad 
en la caridad  y en las obras de misericordia, y no significa 
solamente dar algo de dinero a quien lo necesita, 
correspondemos  con el amor a Dios, a Quien no vemos, en el 
hermano a quien vemos y tenemos cerca cada día.

                                      ***
 Los invito a concretar algunos propósitos para vivir 

la Cuaresma este año. Que sean pocos y posibles, realistas. 
Tres, para todos los días. Uno, para un momento fuerte del 
camino cuaresmal.

 Los propósitos diarios: 1º) Elegir una mortificación 
corporal –puede ser, por ejemplo, privarme del dulce que más 
me gusta o del videojuego que más me atrapa– y ofrecerle a 

Jesús no probarlo o no jugarlo  durante toda la Cuaresma. 
Cada día se volverá más apetitoso o atractivo… ¡pero 
también más valioso a los ojos de Dios! 2º)  Dedicar un 
tiempo mínimo  a la lectura de la Palabra de Dios, o a la lectio 
divina, o  a la meditación para que Dios me hable al corazón. 
Podemos hacerlo con las lecturas de la Misa del día o con la 
lectura de la Pasión en los Evangelios, por ejemplo. Lo 

importante es asegurarnos  diez o  quince 
minutos y ¡no aflojar por ningún motivo 
todos los días! ¡La constancia marcará la 
medida de nuestra generosidad! 3º) 
Proponernos hacer, cada día, al menos una 
obra de amor al prójimo concreta, sencilla, 
pero que nazca del verdadero amor a Jesús. 
En casa, en el trabajo, en la escuela… 
¡donde sea! ¡Pero que no falte  ningún día 
un gesto especial de amor a Dios en el 
hermano!

  Además de lo que ofrezcamos 
diariamente, hay algo muy especial para 
este tiempo: la Confesión cuaresmal, que 
puede ser también la Confesión para 
cumplir el precepto pascual. Que no sea 
rutinaria o “por cumplir”. Que sea humilde 
y preparada ante la cruz de Jesús, ante su 
amor. No es una rendición de cuentas o un 
balance para la  Que sea un acto de  AFIP.

humilde amor que nos abra a la ardiente misericordia de 
Jesús, que nos espera a todos para renovarnos con la fuerza 
infinita de su amor misericordioso, vivido en el Sacramento 
de la Reconciliación!

                                       ***
 Los domingos podremos revisar nuestros propósitos 

en el momento del acto penitencial de la Eucaristía, 
iluminarlos con la Palabra de Dios que escuchamos y con la 
homilía, y renovarlos en el momento de la acción de gracias 
de la Comunión. ¡Ánimo! Estoy seguro de que estas cosas tan 
sencillas nos harán mucho bien y nos ayudarán a vivir la 
Cuaresma y la Semana Santa con mucho amor!

EN LA CRUZ SE NOS MUESTRA EL AMOR DE DIOS  

Los propósitos  para vivir 
la Cuaresma este año: 
que sean pocos,
posibles y realistas.



El Evangelio de Mt 5,38-48 es una de esas páginas que 
mejor expresa la “revolución” cristiana – Jesús muestra la 
vía de la verdadera justicia mediante la ley del amor que 
supera aquella del talión, es decir, «ojo por ojo y diente por 
diente». Esta antigua regla imponía aplicar a los 
transgresores penas equivalentes a los daños causados: la 
muerte a quién había asesinado, la amputación a quién 
había herido a alguien, y cosas así. Jesús no pide a sus 
discípulos de padecer el mal, al contrario, pide reaccionar, 
pero no con otro mal, sino con el bien. Sólo así se rompe la 
cadena del mal: un mal lleva a otro mal, y otro trae otro 
mal… Se rompe esta cadena de mal, y cambian 
verdaderamente las cosas. El mal de hecho es un “vacío”, 
un vacío de bien, y un vacío no se puede llenar con otro 
vacío, sino sólo con un “pleno”, es decir, con el bien. La 
represalia no lleva jamás a la solución de los conflictos. “Tú 
me lo has hecho, yo te lo haré”, esto jamás resuelve un 
conflicto, ni siquiera es cristiano.

Para Jesús el rechazo de la violencia puede comportar 
también la renuncia a un legítimo derecho; y pone algunos 
ejemplos: poner la otra mejilla, dar el propio vestuario o el 
propio dinero, aceptar otros sacrificios (Cfr. vv. 39-42). Pero 
esta renuncia no quiere decir que las exigencias de la justicia 
sean ignoradas o rebatidas; no, al contrario, el amor 
cristiano, que se manifiesta de modo especial en la 
misericordia, representa una realización superior de la 
justicia. Aquello que Jesús nos quiere enseñar es la neta 
distinción que debemos hacer entre la justicia y la venganza. 
Distinguir entre justicia y venganza. La venganza no es 
jamás justa. Nos es consentido pedir justicia; es nuestro 
deber practicar la justicia. En cambio, nos es prohibido 
vengarnos o fomentar de cualquier modo la venganza, en 
cuanto es expresión del odio y de la violencia.

Jesús no quiere proponer un nuevo orden civil, sino en 
cambio, el mandamiento del amor al prójimo, que 
comprende también el amor a los enemigos: «Amen a sus 
enemigos, rueguen por sus perseguidores» (v. 44). Y esto no 
es fácil. Esta palabra no se debe entender como aprobación 
del mal realizado por el enemigo, sino como invitación a 
una perspectiva superior, a una perspectiva magnánima, 
semejante a aquella del Padre celestial, quien – dice Jesús – 
«hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia 
sobre justos e injustos» (v. 45). También el enemigo, de 
hecho, es una persona humana, creada como tal a imagen 
de Dios, si bien en el presente esta imagen se haya ofuscado 
por una conducta indigna.

Cuando hablamos de “enemigos” no debemos pensar a 
quien sabe cuáles personas diversas y lejanas de nosotros; 

hablamos también de nosotros mismos, que podemos 
entrar en conflicto con nuestro prójimo, a veces con 
nuestros familiares. Cuantas enemistades en la familia, 
¡cuántas! Pensemos en esto. Enemigos son también 
aquellos que hablan mal de nosotros, que nos calumnian y 
nos hacen daño. Y no es fácil digerir esto. A todos aquellos 
estamos llamados a responder con el bien, que también esto 
tiene sus estrategias, inspiradas en el amor.

Fuente: News.va

NUESTRO PAPA4

LA REPRESALIA NO ES CRISTIANA

Cuando hablamos de “enemigos” 
no debemos pensar a quién sabe cuáles
personas diversas y lejanas de nosotros; 
hablamos también de nosotros mismos. 



271. ¿Qué es la Eucaristía? (CATECISMO 1322-1323 – 1409)

La Eucaristía es el sacrificio mismo del Cuerpo y de la Sangre 

del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos, 

hasta su segunda venida, el sacrificio de la Cruz, confiando así 

a la Iglesia el memorial de su Muerte y Resurrección. Es signo 

de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se 

recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda 

de la vida eterna.

272. ¿Cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía? 

(CATECISMO 1323- 1337-1340)

Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, «la noche en 

que fue entregado» (1 Co 11, 23), mientras celebraba con sus 

Apóstoles la Última Cena.

273. ¿Cómo instituyó la Eucaristía? (CATECISMO 1337-

1340 - 1365, 1406)

Después de reunirse con los Apóstoles en el Cenáculo, Jesús 

tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio, diciendo: 

«Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo que 

será entregado por vosotros». Después tomó en sus manos el 

cáliz con el vino y les dijo: «Tomad y bebed todos de él, porque 

éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la Alianza nueva y 

eterna, que será derramada por vosotros y por todos los 

hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en 

conmemoración mía»..

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS.

1. ¿Para qué instituyó Jesús la Eucaristía? (271)

2. ¿ Qué representa  y  qué efectos tiene la 

Eucaristía? (271)

3. ¿Cuándo fue instituida la Eucaristía?  (272)

4. ¿De qué  manera estableció la Eucaristía? (273)
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La ternura del abrazo

Amoris laetitia
6

Cristo ha introducido como emblema de sus discípulos 
sobre todo la ley del amor y del don de sí a los demás (cf. 
Mt22,39; Jn 13,34), y lo hizo a través de un principio que un 
padre o una madre suelen testimoniar en su propia existencia: 
«Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos» (Jn 15,13). Fruto del amor son también la 
misericordia y el perdón. En esta línea, es muy emblemática la 
escena que muestra a una adúltera en la explanada del templo 
de Jerusalén, rodeada de sus acusadores, y luego sola con 
Jesús que no la condena y la invita a una vida más digna (cf. Jn 
8,1-11).

En el horizonte del amor, central en la experiencia 
cristiana del matrimonio y de la familia, se destaca también 
otra virtud, algo ignorada en estos tiempos de relaciones 
frenéticas y superficiales: la ternura. Acudamos al dulce e 
intenso Salmo 131. Como se advierte también en otros textos 
(cf. Ex 4,22; Is 49,15; Sal 27,10), la unión entre el fiel y su 
Señor se expresa con rasgos del amor paterno o materno. 
Aquí aparece la delicada y tierna intimidad que existe entre la 
madre y su niño, un recién nacido que duerme en los brazos de 
su madre después de haber sido amamantado. Se trata 
—como lo expresa la palabra hebrea gamul— de un niño ya 
destetado, que se aferra conscientemente a la madre que lo 
lleva en su pecho. Es entonces una intimidad consciente y no 
meramente biológica. Por eso el salmista canta: «Tengo mi 
interior en paz y en silencio, como un niño destetado en el 
regazo de su madre» (Sal 131,2). De modo paralelo, podemos 
acudir a otra escena, donde el profeta Oseas coloca en boca de 
Dios como padre estas palabras conmovedoras: «Cuando 
Israel era joven, lo amé [...] Yo enseñe a andar a Efraín, lo 
alzaba en brazos [...] Con cuerdas humanas, con correas de 
amor lo atraía; era para ellos como el que levanta a un niño 
contra su mejilla, me inclinaba y le daba de comer» (11,1.3-4).

Con esta mirada, hecha de fe y de amor, de gracia y de 
compromiso, de familia humana y de Trinidad divina, 
contemplamos la familia que la Palabra de Dios confía en las 
manos del varón, de la mujer y de los hijos para que 
conformen una comunión de personas que sea imagen de la 
unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La actividad 
generativa y educativa es, a su vez, un reflejo de la obra 
creadora del Padre. La familia está llamada a compartir la 
oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la 
comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse 
cada vez más en templo donde habita el Espíritu.

Ante cada familia se presenta el ícono de la familia de 
Nazaret, con su cotidianeidad hecha de cansancios y hasta de 
pesadillas, como cuando tuvo que sufrir la incomprensible 
violencia de Herodes, experiencia que se repite trágicamente 
todavía hoy en tantas familias de prófugos desechados e 
inermes. Como los magos, las familias son invitadas a 

contemplar al Niño y a la Madre, a postrarse y a adorarlo (cf. 
Mt 2,11). Como María, son exhortadas a vivir con coraje y 
serenidad sus desafíos familiares, tristes y entusiasmantes, y a 
custodiar y meditar en el corazón las maravillas de Dios (cf. 
Lc 2,19.51). En el tesoro del corazón de María están también 
todos los acontecimientos de cada una de nuestras familias, 
que ella conserva cuidadosamente. Por eso puede ayudarnos a 
interpretarlos para reconocer en la historia familiar el mensaje 
de Dios.

“Ante cada familia se presenta el 
ícono de la familia de Nazaret, con su 
cotidianeidad hecha de cansancios y 

hasta de pesadillas... Como María, son 
exhortadas a vivir con coraje y 

serenidad sus desafíos familiares, tristes 
y entusiasmantes, y a custodiar y 

meditar en el corazón las maravillas de 
Dios”



La oración es siempre necesaria en la vida del Cristiano, pues es el medio por el cual 
alcanzamos las Gracias de Dios. “Pedid y se os dará buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá” 
nos dice el Señor.

Es la Cuaresma es un tiempo especial para conseguir Gracias de Dios. Dentro de las 
oraciones es muy recomendable la práctica de tres en particular:

v El rezo del Santo Rosario.

v El ejercicio del Vía Crucis, especialmente los Viernes.

v La asistencia a la Santa Misa.

Con esto nos referimos al  conjunto de las prácticas de mortificación. 
Éstas pueden ser en la  comida, en la bebida, en las palabras, etc.

Algunos  ejemplos:
Puede ser una gran obra de mortificación, el dejar de fumar o fumar 

menos durante el tiempo de Cuaresma. También puede ser el proponerme 
dominar el uso del celular, la computadora o la televisión en aquellas cosas 
que sé que me hacen perder el tiempo sin beneficiar a nadie, o dominar la 
lengua y no quejarme de las cosas que me cuestan, no caer en chismeríos 
inútiles, prestar aquellas cosas a las que me siento apegado, etc.

El sentido del ayuno es reforzar las fuerzas del alma, como dice san 
Pablo: “Castigo mi cuerpo y lo esclavizo, así residirá en mí la fuerza de Cristo”I 
Corintios 9, 27

En Cuaresma la Iglesia recuerda que están mandados:

v Ayuno y abstinencia de carne el Miércoles de Ceniza y el 

Viernes Santo:Es decir que en estos días el fiel cristiano ofrece a Dios, no 

comer carnes rojas (abstinencia)  y se priva de una comida fuerte que 

puede ser el almuerzo o la cena (ayuno).

v Abstinencia de carne todos los Viernes de Cuaresma.

La abstinencia obliga a partir de los catorce años y el ayuno de los 
dieciocho hasta  los cincuenta y nueve años de edad.

7

LAS PRÁCTICAS CUARESMALES

Hay una frase que dice: “Obras son amores y no buenas 

razones”, es decir, lo que demuestra el amor verdadero, la 

caridad real, son las buenas obras que brotan de ella, y la 

acrecientan al mismo tiempo. 

¿Cuáles son las obras que Dios nos invita a practicar en 

esta Cuaresma?

ORACIÓN:

AYUNO:

Por Pbro. Gabriel Descotte
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LAS PRÁCTICAS CUARESMALES

Con esta palabra nos referimos a todos los actos que por 
amor a Dios tienden a socorrer al prójimo en alguna 
necesidad, por lo tanto no se reduce a dar dinero.

La limosna es propiamente un acto de Misericordia, por lo 
tanto dar limosna puede ser:

Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, 
visitar los enfermos o presos, dar buen consejo a quien lo 
necesita, enseñar al que no sabe, consolar al triste, soportar 
con paciencia los defectos de los prójimos, etc.

Estas obras deben ser realizadas, sin desear ser vistos, sin 
vanagloriarnos, con alegría, dando lo mejor que podamos, pero 
sabiendo que el valor de la limosna no va tanto en lo que damos sino 
en la caridad que tenemos al dar. 

Recordemos a aquella viuda del Evangelio que ofreció al Señor dos 
moneditas que eran lo poco y lo único que tenía, pero fue más grata a 
Dios que todos los demás. Pues como dice aquella hermosa poesía de 
José María Pemán:

No hay obra que valga nada
Si no es del amor reflejo
La rosa quiere cogollo

Donde se agarren sus pétalos.

En fin, todas estas obras nos implican algún sacrificio y el 
ejercicio de la caridad. Tienen como objetivo ensancharnos el alma 
para que crezca en su capacidad de amar y se acreciente en ella la 
Caridad.

Recordemos aquellas palabras de San Juan Pablo II:
“Uno descubre su capacidad de amar si logra calcular en qué 

medida está dispuesto a sacrificarse por el otro”

Recuerda que el gran fruto de la Cuaresma es que tu alma esté en 
Gracia de Dios. ¡ACÉRCATE A ESTE GRAN SACRAMENTO DEL 
AMOR DE DIOS!

San Juan Bosco decía que “hay dos alas para llegar al Cielo; las santas 
Confesiones y las santas Comuniones”

Prepárate con un buen examen de conciencia y puedes rezar esta oración 
para alcanzar la gracia de una santa Confesión:

“Dios mío, deseo confesar sinceramente todos mis pecados con 
verdadero arrepentimiento  y firme propósito de no cometerlos más. 
Madre mía sé siempre mi guía, Ángel de mi Guarda, intercede por mí”. 

LA LIMOSNA:

LA GRAN PRÁCTICA, “LA CONFESIÓN”:
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En el segundo domingo de Cuaresma la Liturgia de la Iglesia 
nos presenta la vocación de Abraham, como modelo del 
creyente que cumple con la voluntad de Dios. “El Señor dijo a 
Abrám: «Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te 
mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré; engrandeceré 
tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y 
maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de 
la tierra». Abrám partió, como 
el Señor se lo había ordenado” 
( G n  1 2 ,  1 - 4 a ) .  Tex t o 
tomado de la traducción del 
Libro del Pueblo de Dios; 
sin embargo, la traducción 
de la Biblia de Jerusalén 
dice así: “Yahvé dijo a Abrán: 
«Vete de tu tierra, de tu patria y 
de la casa de tu padre a la tierra 
que yo te mostraré. De ti haré 
una  nac ión  g rande  y  t e 
bendeciré. Engrandeceré tu 
nombre; y sé tú una bendición. 
Bendeciré a quienes te bendigan 
y maldeciré a quienes te 
maldigan. Por ti se bendecirán 
todos los linajes de la tierra». 
Marchó, pues, Abrán, como se 
lo había dicho Yahvé, y con él 
marchó Lot” (Gn 12, 1-4a).
� ¿Cuál es la diferencia más significativa? La diferencia 
más significativa es que en la primera traducción, Dios le pide 
dejar la 1) “tierra natal” y 2) la “la casa de [su] padre”; en cambio, 
en la segunda traducción son tres cosas que debe dejar 
Abraham: 1) “[su] tierra”, “[su] patria” y “la casa de [su] padre”.
� San Casiano, un gran monje de la antigüedad, que 
escribió las Colaciones, tomando pie de este texto de la Sagrada 
Escritura, interpretaba estas tres cosas que debía dejar 
Abraham, como las tres vocaciones que Dios hace al ser 
humano y las tres renuncias que cada fiel debe hacer.
� Con respecto a las tres vocaciones San Casiano dice: 
“En primer lugar, digo, hay tres géneros de llamamiento. Uno, 
cuando nos llama Dios directamente; otro, cuando nos llama 
por medio de los hombres, y el tercero, cuando lo hace por 
medio de la necesidad”.
� A estas vocaciones, le corresponden tres renuncias; 
dice Casiano: “Hablemos ahora de las tres renuncias. La 
tradición unánime de los Padres se junta a la autoridad de las 
Escrituras para mostrar que son tres, en efecto. Debemos 
trabajar con ahínco en ponerlas por obra.

La primera consiste en despreciar todas las riquezas y 
bienes de este mundo.

Por la segunda, renunciamos a nuestra vida pasada, a 
nuestros vicios y a nuestras afecciones del espíritu y de la 
carne.

La tercera tiene por objeto apartar nuestra mente de 
las cosas presentes y visibles, para contemplar únicamente las 
cosas futuras y no desear más que las invisibles.

Que es menester cumplir con las tres, es el 
mandamiento que el Señor hizo ya a Abraham, cuando le dijo: 
«Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre»”.
� «Sal de tu patria», es decir, de los bienes de este mundo 
y de las riquezas de esta tierra.

«Abandona a tu parentela», esto es, la vida y las 
costumbres de antaño, tan estrechamente unidas a nosotros 

d e s d e  n u e s t r o 
nacimiento, que hemos 
contraído con ellas 
como una especie de 
afinidad y parentesco 
natural, cual si fuera 
nuestra propia sangre.

«Aléjate de la 
casa de tu padre», o sea, 
apar ta tus ojos del 
recuerdo del mundo 
presente”.

L a  p r i m e r a 
r e n u n c i a ,  q u e 
corresponde a la tercera 
vocación (hija de la 
necesidad), significa 
renunciar a los bienes 
externos, primeramente 
i n t e r i o r m e n t e ,  n o 
aferrándonos a ellos, 

sino usándolos con libertad de espíritu. Es contra la avaricia y 
la ira que siempre nos hace buscar nuestra seguridad en lo que 
tenemos, y no en Dios que nos cuida con su Providencia. El 
remedio es la limosna.

La segunda renuncia, que corresponde a la segunda 
vocación (por intermediario humano), significa renunciar a 
los bienes internos, en no apoyarnos en nuestras capacidades, 
en nuestra inteligencia, en nuestros afectos, en nuestros 
sentimientos o voluntad, para apoyarnos solamente en Dios. 
Es contra la gula y la lujuria, que va más allá de lo meramente 
sexual o placentero. El remedio es el ayuno. 

La tercera renuncia, que corresponde a la primera 
vocación (de Dios), significa renunciar a todos los bienes 
creados, aún de nuestro propio yo, para desear solamente el 
Bien increado, que es nuestra última felicidad. Es contra la 
vanagloria y la soberbia, que nos pone como centro del mundo 
y nos tienta a “ser como dioses”. El remedio es la oración.
� San Casiano señala: “A estas tres renuncias 
corresponden exactamente los tres libros de Salomón. A la 
primera convienen los Proverbios, que nos enseñan a desechar 
los bienes terrenos y los vicios de la carne. A la segunda, el 
Eclesiastés, donde se afirma que todo cuanto se hace en el haz 
de la tierra es vanidad. A la tercera, el Cántico de los Cánticos, 
en el cual el alma, trascendiendo las cosas visibles, se une ya, 
por la contemplación de las celestiales, al Verbo de Dios”. 
Esperamos que siguiendo el consejo de San Casiano, 
meditemos alguno de estos libros, conforme al vicio que más 
nos hace daño.

«VETE DE TU TIERRA, DE TU PATRIA 
Y DE LA CASA DE TU PADRE» (GN 12, 1)
Por Pbro. Guillermo Cambiasso

“Yahvé dijo a Abrán: «Vete de tu 
tierra, de tu patria y de la casa de tu 
padre a la tierra que yo te mostraré. 



En este tiempo de Cuaresma, este monje 
del desierto nos habla sobre los ocho 
vicios principales del alma. Nos puede 
servir muy bien para hacer un examen de 
conciencia y para reconocer el origen de 
nuestras miserias que no nos dejan 
avanzar en el camino espiritual. Esos 
vicios son: gula, fornicación, avaricia, ira, 
tristeza, pereza, vanagloria y soberbia. 
Veamos muy sintéticamente cada uno de 
ellos.
1-Gula.Debemos utilizar alimentos tanto 
cuanto es necesario para mantenernos con 
vida, no lo que nos induce a servir a los 
impulsos del placer. Se vence con el ayuno 
(acorde al cuerpo y situación de cada 
uno), el trabajo, la lectura de la Palabra y 
la oración.
2-Fornicación. Este vicio acecha contra 
el cuerpo y el alma. Produce en nuestra 
mente la imagen seductora de una mujer o 
de un hombre. Comienza con una simple 
imagen y después la misma se va volviendo 
turbia hasta convertirse en un mal 
pensamiento. Si acogemos el primer 
estímulo del pensamiento, terminaremos 
por aceptar el resto que nos llevará al 
placer ilícito. Este vicio se vence con la 
vigilancia, es decir estar atentos para 
rechazar el pensamiento enredado, antes 
de que siga avanzando, porque después ya 
no se lo puede parar. Mucha oración y 
postración ante el Señor. La humildad es la 
que domina este vicio, o sea, reconocerse 
pequeños y débiles, sabiendo que la gracia 
de Dios lo puede todo y no nuestras 
fuerzas.
3-Avaricia.El amor por el dinero tiene su 
origen en la falta de fe. Cuando el alma se 
encuentra tibia e incrédula, le sugiere pretextos 
aparentemente razonables para retener alguna cosa más de lo que 
posee. Le hace imaginar una larga vejez y enfermedades físicas, 
haciéndole calcular que no le alcanzará lo que tiene para 
hacer frente a ellas. Poseer y acumular, o querer recuperar lo 
que ya se donó, son los síntomas de este vicio. Las obras de 
caridad y hacer un desprendimiento constante de las cosas 
que tenemos, ayuda a vencerlo. Pensar que nada nos 
llevaremos en el día de la muerte, también ayuda.
4-Ira.Ocasiona un hervor dentro del alma, enceguece sus ojos para el 
discernimiento, obnubila la mente, hace perder la solidez de una 
voluntad firme; tampoco le permite al alma ser templo del Espíritu 
Santo…No es suficiente dominar la lengua en un momento de cólera 
y controlar la salida de nuestra boca de palabras enfurecidas, sino que 
hay que purificar el corazón del rencor, evitando tener en nuestra 
mente malos pensamientos contra el hermano. 
5-Tristeza.Oscurece el alma y no le permite ninguna 
contemplación espiritual, impidiéndole toda obra buena… No le 

permite cumplir sus oraciones con buena 
disposición de ánimo ni perseverar en el 
p ro v e c h o  q u e  t ra e n  l a s  s a g ra d a s 
Escrituras…La vuelve estúpida y la 
paraliza, sostenida por el pensamiento de la 
desesperación…Así como la polilla roe el 
traje, y el gusano la madera, así la tristeza 
carcome el alma. Induce a retirarse de toda 
buena conversación y no permite aceptar un 
buen consejo…No le permite al alma 
reconocer que su mal lo lleva dentro y que no 
le viene del exterior. Se cura con la oración, 
la esperanza en Dios, la meditación de la 
Palabra y viviendo con personas virtuosas.
6-Pereza. O Asedia. Se le llama el 
demonio del  mediodía.Produce 
desasosiego y escalofríos, causando odios 
hacia el lugar donde se encuentra y contra 
los hermanos que viven con él, así como 
respecto de su trabajo y de la lectura de las 
S a g ra d a s  E s c r i t u ra s .  I n s i n ú a  e l 
pensamiento de cambiar de lugar y la idea 
de que, si no cambia y no se muda, todo será 
fat iga y t iempo perdido…Produce 
inestabilidad, agitación, ociosidad…Del 
ocio viene la curiosidad, de la curiosidad, la 
falta de disciplina, y de ésta toda malicia. 
Aconseja atacarlo con la paciencia, la 
oración y el trabajo manual.
7-Vanagloria. Es multiforme y muy sutil. 
Justamente por mostrarse de distintas 
maneras,  es  di f íc i l  reconocerla.La 
vanagloria puede atacar al que le 
gustan las vestimentas haciéndole 
creer que sólo a él le quedan bien y que 
la gente lo reconocerá por ellas. O 
puede atacar al que busca la pobreza, 
haciéndole creer que la ropa rota y 
sucia, lo hará más pobre ante los ojos 
de los hombres. A uno lo atacará con 

una rica comida, haciéndole creer que sólo él cocina 
excelente y que por eso todo el mundo lo felicitará. Y a otro lo 
ataca con una comida chatarra o despreciable, incitándolo a 
descuidar su cuerpo, para que todos vean que eligió ser pobre. 
Aconseja Casiano que no haga nada mirando a su alrededor, con 
el fin de obtener las alabanzas de los hombres; que rechace los 
pensamientos de autoelogio que provienen de su corazón, que se 
humille frente a Dios y reconozca su pequeñez. 
8-Soberbia.Es un espíritu terrible y el más salvaje de todos los 
precedentes. Combate sobre todo a los perfectos…Oscurece el alma 
toda y la arrastra a una caída extrema…y la abate completamente 
desde sus cimientos. Es el caso de quien tiene muchos dones y 
no reconoce que son de Dios. No recuerda las palabras de 
Jesús “Sin mí no podréis hacer nada” (Jn 15,5). No podrá 
alcanzar la perfección si no es por la misericordia de Cristo y de su 
gracia. Sólo con la humildad se ataca a este vicio, con la fe y la 
perfecta pobreza.
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JUAN CASIANO Y LOS VICIOS DEL ALMA

Los padres de la Iglesia

Por  Lic. Silvia Corbalán, miembro del Soar de María 



ESTRATEGIAS PARA PADRES QUE QUIEREN TRANSMITIR 
LA IMPORTANCIA DE LA CUARESMA A SUS HIJOS

Por Margarita y Héctor Lana, Delegados Zonales, Zona Cuyo. 
Movimiento Familiar Cristiano
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 Pensando en los  ar t ículos 
anteriores, sobre la fuerza del “Amor” 
y la importancia de crecer en ese amor 
en el matrimonio y en la familia, para 
llegar a Cristo, estamos ingresando en 
un tiempo de la Iglesia “muy 
especial”,  donde podemos vivenciar 
el verdadero amor, el de Dios hacia 
nosotros sus hijos, ¿y esto por qué?

La Cuaresma nos muestra el 
Sacrificio de Cristo, para redimirnos 
del pecado original, por su  Eterno 
Amor hacia nosotros!

¿Cómo debemos vivir la Cuaresma en 
Familia?

 Empecemos por vivirla nosotros 
c o m o  m a t r i m o n i o ;  e s  m u y 
importante que para transmitir algo a 
nuestros hijos seamos congruentes y 
demos ejemplo, estemos atentos a lo que pide la Iglesia para 
vivirla bien.

Hablemos de los sacrificios de la Cuaresma, debemos 
mostrarles el verdadero significado de éstos, no es el hecho de 
no comer carne y hacer ayuno sólo porque sí, nos corresponde 
explicarles a nuestros hijos el significado de dicho sacrificio. 
Invitemos los  a hacer pequeños sacrificios, dependiendo de 
su edad,  podemos sugerir alguna acción que veamos  que 
realmente les cuesta trabajo, pero… lo importante es que nos  
involúcrate en su  seguimiento, que no se quede sólo en 
intenciones, que ellos vean que a nosotros nos importa su 
sacrificio de cuaresma! ; también invitemos a los adolescentes 
y adultos hacer algún sacrificio o una buena acción que 
difícilmente harían en otro momento, sobre todo los viernes 
de Cuaresma y recuérdales que el Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo la Iglesia les pide ayuno y  abstinencia pero no 
sólo material, sino también en relación a mi comportamiento 
con el prójimo..

 Sin presión, ni exigencias. Dejemos de presionar a 
nuestros hijos con ideas arcaicas que únicamente los alejan de 
la Iglesia y a veces hasta de Dios. La manera de enseñarles a 
nuestros hijos amar a Dios, no es con imposiciones y regaños 

o amenazas, es con nuestro 
testimonio diario, por eso la 
importancia de ser congruentes 
con lo que pensamos, decimos y 
actuamos.

 Mucho va a depender de cómo 
hemos encaminado a nuestros 
hijos en el amor a Dios y los 
aspectos de la Iglesia, sin embargo 
nunca es tarde para enseñarles a 
conocer y amar a Dios, pero 
seamos sutiles y mesurados si son 
las primeras veces, no vaya a ser 
que los atragantemos y no nos 
hagan caso para la siguiente 
ocasión, sobre todo con nuestros 
hijos adolescentes.

H o r a r i o s  y  d i n á m i c a s 
adecuadas para las celebraciones: 
debemos procurar buscar horarios 

adecuados para las edades de los hijos, pero sobre todo 
opciones viables para ellos, es decir, si son pequeños buscar 
celebraciones para niños, donde utilicen un lenguaje sencillo y 
se apoyen de material diferente para captar la atención de los 
pequeños. Si son adolescentes, preguntarles a qué iglesia 
prefieren ir o hagan entre todos sugerencias para ver qué 
forma de realizar cada celebración les gusta más o en qué 
iglesia u horarios prefieren.

 Si no desean asistir y como padres queremos que lo hagan, 
hablar con ellos honestamente, explicarles que es importante 
que asistan y preguntarles si estarían dispuestos a 
acompañarlos. Recuerden que “en el pedir está el dar”. Si  los 
hijos son pequeños aún, no les pregunten, llévenlos, pero 
antes explíquenles el objetivo de cada celebración y vayan 
acompañándolos a lo largo de cada celebración. 

En conclusión, cuanto más temprano empiecen a 
acercarlos a Dios y a amarlo, mucho más fácil les será vivir la 
Cuaresma, la Navidad y cualquier momento juntos en Dios. 
Recuerden que la mejor enseñanza será su testimonio, pero 
sobre todo pídanle a Dios que los guíe en esa importante labor 
y que jamás permita que se separen de Él.

CIRCUITO  SANTUARIOS MARIANOS  DE  ESPAÑA,  FÁTIMA   y  LOURDES. 

Salida 8 de Octubre 2017 
Acompaña Padre Luis Gutierrez  Parroquia San Miguel Arcángel

Información : *SAN RAFAEL (Mza) : Carmen Pastor 260 442 1872 / Silvia Olmedo 260 458 2009 / Mercedes Román
 260 463 2651 // Domingo Pedicone 260 442 8403 *GENERAL ALVEAR : Gema Arguinzoniz 2625 425 272 

*MALARGÜE : Ana Salvatierra : 2604 685018 *SAN LUIS : Zulma Edith Rosales : 266 442 5372 Natalia G. Escudier 
/ 260 444 6430 / 260 466 8175 / nataliaviajesycircuitos@hotmail.com 
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En diversos momentos de los evangelios se narran 
distintas acusaciones a nuestro Señor por parte de los 
fariseos, en ellas objetan algunas cuestiones sobre las 
c u a l e s  t i e n e n  “ c i e r t a  r a z ó n ”  p e r o  e s t á n 
“desproporcionadas”, he aquí un ejemplo: “Los 
fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se 
acercaron a Jesús, y vieron que algunos de sus discípulos 
comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los 
fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin 
lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la 
tradición de sus antepasados; y al volver del mercado, 
no comen sin hacer primero las abluciones. Entonces 
los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: «¿Por qué 
tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición 
de nuestros antepasados, sino que comen con las manos 
impuras?». El les respondió: «¡Hipócritas! Bien 
profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje de la Escritura 
que dice: Este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí.” (Marcos 7, 1 ss.)

Lo que nos interesa resaltar del texto es que la trampa 
de dichas acusaciones está en su desproporción, ya que 
el sentido común nos dice que si alguien busca la salud 
de su mano ¿cuánto más debería buscar la de su 
corazón?, y si alguien lucha por matar una mosca 
¿cuánto más por matar una víbora? El fariseísmo, 
entonces, está en la desproporción querida.

A modo de ejemplo, para que se entiendan este 
principio, vayamos a algunos casos concretos de 
desproporción que suceden especialmente en nuestro 
tiempo:

Si buscamos conservar la salud y belleza de nuestro 
cuerpo, de lo que se ve; ¡cuánto más la de nuestra alma 
que es la raíz invisible que sostiene lo que se ve!

Si defendemos la vida de los animales, especialmente 
los domesticables ¡cuánto más la de un indefenso bebé 
en el vientre de su madre!

Si acompañamos a nuestros niños para que no estén 
solos frente a los peligros de la calle ¿por qué los 
dejamos solos frente a esa “ventana al mundo” como es 
el uso indiscriminado del celular o de internet?

Si nos escandalizamos e indignamos cuando algunos 
de los que nos gobiernan se roban nuestro dinero, ¿por 
qué no nos indignamos más cuando se roban nuestros 
valores la televisión, las modas y las leyes injustas?

Etc, etc, etc…
Repetimos que no necesariamente hay que oponer 

dichas opciones pero si “ordenarlas”.

¿Por qué suele fallar el sentido de las proporciones?, o 
dicho de modo positivo ¿qué nos ayuda a encontrarlo en 
medio de tantas cosas? Hay que poner cada “cosa” en su 
lugar, en primer lugar a Dios: “Amar a Dios sobre todas 
las cosas”;  no nos manda amar solamente a Dios sino 
“sobre todas las cosas”: existe un sano amor a si mismo, 
a la creación, a los demás, pero ese amor debe ser 
“ordenado”, es decir, jerarquizado; de lo contrario 
caeremos en algún tipo de desproporción y con ello –en 
la medida en que no lo reconozcamos- en alguna forma 
de hipocresía. 

No decimos con esto que tenemos que tener  una 
perfecta coherencia u armonía en nuestra vida (ojalá 
fuera así!),  pero evitemos sí caer en alguna forma de 
fariseísmo: el incoherente reconoce su incoherencia y 
busca la conversión, el hipócrita niega su incoherencia y 
busca excusas… y no nos olvidemos que en sus últimas 
instancias el fariseísmo termina matando al verdadero 
Bien y pactando con el mal… y todo esto con 
“excelentes excusas”, como ya sucedió en la historia…

Aunque la exacta proporción sea un don 
escatológico, y en eso consistirá nuestra felicidad 
eterna, busquemos ordenar “nuestra casa interior” para 
empezar ya a disfrutarla…

EL SENTIDO DE LAS PROPORCIONES

De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín
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 El incoherente reconoce su incoherencia y busca 
la conversión, el hipócrita niega su incoherencia y 
busca excusas… 



Dios mediante, el 6 de marzo, comenzaremos las clases. 
Aunque algunos chicos remoloneen y no les sea simpática la 
noticia, es una buena nueva. La escuela, además de ser el 
espacio privilegiado para el aprendizaje, es oportunidad de 
socialización y hogar de contención; toda una maravillosa 
oportunidad  de inclusión  para niños y adolescentes. 

Al  Colegio chicos  y… ¿Por qué estos puntos suspensivos?  
Porque la educación es una tarea comunitaria. Para que ésta 
sea de calidad también deben “ir al colegio”,  los padres, las 
autoridades educativas, los medios de comunicación y por 
supuesto los grandes animadores del aprendizaje y de la 
formación, los docentes. El  compromiso educativo de cada 
uno de estos colectivos sociales, permite crear la sinergia 
garante del éxito de tan grande e impostergable desafío.

Vivimos en la era del conocimiento. La mejor y más 
rentable industria moderna  es el desarrollo de la inteligencia. 
Por eso hay países muy pobres en recursos naturales, pero 
altamente desarrollados, con crecimiento equitativo y 
sustentable. Apostaron a la excelencia educativa, a la 
industria de la ciencia y de la tecnología.

Claro, que no basta con el esmerado cultivo de la 
inteligencia; no es suficiente ser monstruos del saber, los tan 
requeridos “think tanks”. Hay que aspirar a fortalecer nuestra 
formación con la enseñanza y la vivencia de valores éticos, 
sociales, religiosos, ciudadanos. Así, lo aprendido se 
transforma en buen saber, es decir, nos prepara para el 
desempeño eficiente de cada día, nos incluye solidariamente 
en la sociedad;  nos encamina a la vida eterna, el cielo. Este es 
el verdadero proyecto educativo integral, inmanente y 
trascendente.

A los docentes, que educan a niños y jóvenes en situación 
de pobreza y vulnerabilidad, y a los educandos, de esos 
medios, les dedico estas palabras: la mejor forma de 
promoverse social, cultural y económicamente, son los 
estudios; la escuela y el colegio, bien aprovechados, son 
excelente plataforma para el progreso. Siempre un libro 
valdrá más que un choripan, sobre todo si éste, te lo regalan. 

Las mejores escuelas, los mejores docentes, para los más 
pobres. Son ciudadanos de un país privilegiado: ofrece  gratis 

todas las etapas de la educación, la universidad incluida. Bien 
aprovecha la gratuidad de la educación, es un regalo, que les 
promocionará más que cualquier plan social.

Por eso, debemos gritar con alegría: comenzamos las 
clases; asisto a la escuela; voy a estudiar, a convivir con 
muchos amigos y mis educadores…Las puertas de la 
esperanza se abren para tejer un futuro cierto y promisorio. 
Viva la escuela; vivan mis maestros; benditos los libros, las 
carpetas, la compu y las tizas.

Directivos, docentes, alumnos, familias, que con la ayuda 
de Dios, el año escolar se deslice mansamente con armonía, 
inclusión y gran provecho académico. Todo un programa de  
grandeza y de urgencia nacional.

AL COLEGIO CHICOS Y…
Por   Hno. Eugenio Magdaleno
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Hay que aspirar a fortalecer nuestra formación con la 
enseñanza y la vivencia de valores éticos, sociales, religiosos, 

ciudadanos. Así, lo aprendido se transforma en buen saber,  
nos encamina a la vida eterna, el cielo. Este es el verdadero 

proyecto educativo integral, inmanente y trascendente.



Para ciertas personas fue una despedida pero, para 
muchos, una enorme tristeza que la hermana Gabriela 
Casini partiera hacia Italia, por disposición de la 
Congregación "Hnas. de la caridad de la Inmaculada 
Concepción de Ivrea".

Una mujer que desde 1976 dedicó su juventud y su vida a 
los necesitados de la región, sin importar las dificultades a 
superar... sacudiendo las estructuras de una sociedad quieta, 
a la que impulsó el bien común, la entrega y la caridad hacia 
el prójimo, siendo partícipe de la creación de la Pastoral de la 
Salud, Constitución de la familia Verniana a nivel nacional y 
mundial, el comedor Antonia María Verna, el hogar "Villa 
Angélica" y refugio "Chiminello" en Punta del Agua, las 
capillas "Santa Rita" y "San Miguel Arcángel", en nuestra 
ciudad de General Alvear, sin olvidarnos de las misiones del 
mes de agosto que años tras años a todos los puestos de la 
zona de El Nevado y sus adyacencias. Socorriendo a todos... 
caminando diariamente los pabellones del hospital 
"Enfermeros argentinos" en pos de brindar lo mejor de sí a 
cada enfermo...una auténtica discípula de Madre Antonia 
María Verna.

Hoy no está, pero queda en nosotros lo que supo predicar 
para que continuásemos haciendo cada vez más... 
recordándola porque también esperamos que algún día 
vuelva para compartir juntos tanto lo realizado como las 
vivencias de una figura creadora donde solo reina la 
humildad.

Recordamos que las religiosas ingresaron, en el hospital 
hoy Enfermeros Argentinos, un 20 de junio de 1971, fueron 5 
hermanas religiosas de la congregación de las “Hermanas de 
la Caridad de la Inmaculada concepción de Ivrea” que 
ocuparon un lugar especial en ese entonces en el hospital, ya 
que venían con amplios conocimientos sobre el particular 
por estar en una clínica en Santa Fe. La hermana Gabriela 
con vino posterioridad y durante 38 años cumplió una 
función importantísima en nuestro medio. 

Desde el Obispado de San Rafael se comunicó que se está 
organizando una nueva peregrinación a los lugares santos de 
Israel y Palestina, para el mes de setiembre 2017.

La misma incluye, además del recorrido por la Tierra 
Santa, una completa visita a la ciudad de Roma, con 
participación en la audiencia del Papa, finalizando con una 
tranquila visita a la franciscana ciudad de Asís.

El viaje está previsto para el mes de setiembre, del 8 al 22, 
y la Peregrinación será coordinada y acompañada por el P. 
José Antonio Álvarez, quien ya posee experiencia en este 
tema.

Las personas interesadas en conocer costos, formas de 
pago y sobre todo en integrarse espiritualmente a esta 
Peregrinación pueden pedir información escribiendo a 
"padrejoseccc@gmail.com".

TRASLADARON A LA HNA. GABRIELA

UNA NUEVA PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA, ROMA Y ASÍS
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Por  Carlos Sebastián Caviasso y Juan Montanari. Pastoral de la Salud y la Familia Verniana.
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Entre el 18 de enero y el 6 de febrero pasado, se realizó la 
cuarta misión de laicos de la diócesis de San Rafael en la 
parroquia de Yaguajay, Cuba, la cual es atendida por 
sacerdotes de nuestra diócesis. 

El grupo misionero que se trasladó estuvo integrado por 
un total de trece personas, siete laicos de Malargüe, tres 
jóvenes de San Rafael, dos religiosas de la orden de Santa 
María del Rosario de Buenos Aires y el sacerdote Mauricio 
Gudiño. También se sumaron a la tarea misionera los 
sacerdotes a cargo de la parroquia local, Alejandro Casado y 
Jorge Herrera, y muchas más personas de la comunidad que 
colaboraron en todas las actividades organizadas, como así 
también alojaron y prepararon las comidas para los 
misioneros.

 En esta ocasión la misión se concentró en los pueblos de 
Narcisa y Vitoria, dos comunidades muy cercanas a 
Yaguajay, ambas crecieron alrededor de los centrales 
azucareros que funcionaban en el lugar y que hoy ya han sido 
cerrados. 

Las actividades que se realizaron fueron variadas: visitas 
a los hogares de los vecinos, actividades recreativas y 
formativas, como juegos y cantos para niños, obras de títeres 
y de teatro, también se preparó a niños y adultos para recibir 
los sacramentos del bautismo y el matrimonio, se 
organizaron centros de oración con ancianos que no podían 
asistir a la iglesia y se les impartía la unción de los enfermos, y 
todos los días se concluía con el rezo del rosario y la 
celebración de la Santa Misa. 

La misión se extendió a otros pueblos pertenecientes a la 
parroquia, como Perea, Venegas, Meneses e Itabo. En todas 
estas comunidades los misioneros fueron muy bien recibidos 
por los lugareños, los cuales participaban de las distintas 
actividades propuestas. 

Animamos a todos los fieles de nuestra diócesis a 
continuar apoyando este trabajo con la oración, con el envío 
de nuevos misioneros cada año, con el aporte que cada uno, 
desde sus lugares y posibilidades, pueda realizar, ya que la 
necesidad en cuba de conocer a Dios y a la Iglesia es inmensa.

En el marco de las actividades por el Jubileo de los 50 años del Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad (MCC) en la diócesis de San Rafael el Secretariado 

Diocesano ha organizado un “Cursillo de 4to. día”, destinado a todos los 

cursillistas, especialmente a aquellos que han dejado de tener en el último tiempo 

una participación activa.

El cursillo de 4to. día tiene como objetivos  la profundización del mensaje 

recibido en el cursillo, lograr una conversión más efectiva, descubrir el Cristo Total.

La actividad tendrá lugar en Casa de Retiros San Pablo de Rama Caída, San 

Rafael, del 17 al 19 de este mes de marzo, comenzando el viernes 17:00, a las 20:00, 

con la recepción de los participantes, los que se deben preinscribir previamente en 

las Coordinadoras de cada localidad, o en el salón del obispado de San Rafael (Av. 

Rivadavia y Buenos Aires), los días lunes de 21:00 a 22:00.

MISION DE LAICOS EN CUBA

CURSILLO DE 4°DÍÁ ORGANIZA EL MCC

15
Noticias

Por Germán Bavaresco

COLEGIO SAN RAFAEL HERMANOS MARISTAS  
 

 
Con la Diócesis recorremos los caminos 

de nuestra misión evangelizadora cristiana
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26/03
Domingo 4to. Cuaresma

 Evangelio  según san Juan    
 9, 1-41

05/03
Domingo 1ro. Cuaresma

 Evangelio según san Mateo  
4, 1-11

12/03
Domingo 2do. Cuaresma

 Evangelio  según san Mateo     
17, 1-9

19/03
Domingo 3ro. Cuaresma

 Evangelio según san Juan     
4, 5-42

Conociendo la Biblia: El libro del Génesis
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